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Resumen
La leishmaniasis es una de las enfermedades más desatendidas en todo el mundo y está 
presente en las poblaciones más pobres, principalmente, en los países en desarrollo. 
Se considera que hay, aproximadamente, 350 millones de personas vulnerables ante la 
enfermedad y cada año se reportan 2 millones de nuevos casos. En el presente artículo de 
revisión se realiza un estudio e identificación de los tipos de vectores o portadores que 
se relacionan con la transmisión de la enfermedad de la leishmaniasis. En este sentido, se 
describen algunos aspectos tales como la biología, morfología y taxonomía de los agentes 
etiológicos (flebótomos). Además se identifican diferentes factores de riesgo que hacen que la 
enfermedad se propague de manera rápida. Entre ellos se incluyen factores ambientales tales 
como alteraciones en la temperatura, depósitos de agua para riego, hábitos de los pobladores, 
deforestación, cambio climático, presencia de animales domésticos, aumento de los viajes a 
regiones endémicas y factores socioeconómicos. Para el presente estudio, se utilizó el método 
de revisión documental a través de la técnica de análisis de contenido utilizando como 
instrumento una matriz de antecedentes.
Palabras clave: leishmaniasis, flebótomos, vectores, factores de riesgo

1 Derivado del proyecto: Sistema Inteligente para el diagnóstico de la Leishmaniasis, fecha de inicio 
Mayo 15 del 2017 fecha de fin Mayo 15 del 2018, adscrito al grupo de investigación IngeBio Caribe de la 
Universidad Simón Bolívar.
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Generalities of the phlebotomies that cause 
leishmaniasis and risk factors that affect the 
spread of the disease
Abstract
Leishmaniasis is one of the most neglected diseases worldwide and it is present in the 
poorest populations, mainly in developing countries. It is considered that there are 
approximately 350 million people vulnerable to this disease and 2 million new cases are 
reported every year. In the present review paper, a study and identification of the types 
of vectors or carriers related with the leishmaniasis’ transmission is carried out. In this 
sense, some features such as biology, morphology and taxonomy of the etiological agents 
(phlebotomies) are described. In addition, different risk factors that cause the disease to 
spread quickly, are identified. These include environmental factors such as temperature 
variations, water tanks for irrigation, inhabitants’ habits, deforestation, climate change, 
presence of domestic animals, increase in trips to endemic regions and socioeconomic 
factors. For the present study, the documentary review method was used through the 
content analysis technique using a background matrix as an instrument.
Keywords: leishmaniasis, phlebotominae, vectors, risk factors.

Introducción

La leishmaniasis es considerada como una enfermedad re-emergente 
en el mundo ya que hace parte de un grupo de enfermedades que han 
estado desatendidas por mucho tiempo. Durante los últimos 25 años, los 
acontecimientos relacionados con esta enfermedad han ido aumentando 
de manera significativa a nivel mundial, ya que durante este tiempo han 
aparecido nuevas áreas endémicas (Mondragón, 2009).

La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores 
los cuales se encuentran infectados por parásitos protozoarios del 
género leishmania que pertenecen a la familia Trypanosomatida: 
Trypanosomatidae. Esta enfermedad es endémica en grandes áreas de los 
trópicos, sub-trópicos y la cuenca del Mediterráneo, incluidos más de 98 
países, donde hay un total de 350 millones de personas en riesgo y 12 
millones de casos de infección. Uno de los principales reservorios de la 
enfermedad es el perro ya que según los estudios, aproximadamente, 2.5 
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millones de perros están infectados solo en la cuenca del Mediterráneo. 
Entre las regiones endémicas en los cinco continentes, hay una incidencia 
estimada de 0.7-1.2 millones de casos de leishmaniasis cutánea (LC) y 0.2-
0.4 millones de casos de leishmaniasis visceral (LV) en estos países. 

La leishmaniasis es transmitida por la picadura de los flebótomos 
hembra que se encuentran infectados, en donde sus principales reservorios 
son los perros, roedores, marsupiales o los seres humanos (Akhoundi et 
al., 2016). Se han descrito aproximadamente 53 especies de Leishmania 
(incluyendo los cinco subgéneros y complejos: Leishmania, Viannia, 
Sauroleishmania, Complejo L. enriettii y Paraleishmania) y 98 especies de 
los géneros Phlebotomus y Lutzomyia  (Steverding, 2017)initial evidence 
of the disease in ancient times, first accounts of the infection in the Middle 
Ages, and the discovery of Leishmania parasites as causative agents of 
leishmaniasis in modern times. With respect to the origin and dispersal of 
Leishmania parasites, the three currently debated hypotheses (Palaearctic, 
Neotropical and supercontinental origin, respectively., conociendo que 
31 especies son parásitos de mamíferos y 20 especies son patógenas para 
los seres humanos.

La comprensión de las relaciones evolutivas entre los flebótomos 
y Leishmania es crucial para la predicción futura de los patrones de 
transmisión de Leishmania, la epidemiología de la leishmaniasis y para 
desarrollar estrategias de intervención y control. Es por ello que es de vital 
importancia realizar los estudios y conocer a fondo todo lo relacionado 
con los vectores, conociendo así su morfología, biología, ciclo de vida, 
evolución, hábitat, entre otras generalidades que indican el desarrollo de 
los flebótomos y de esta forma idear una estrategia para evitar que la 
enfermedad se expanda cada día más. 

Sin embargo muchas de las situaciones que rodean a los seres 
humanos abren una puerta para que diferentes tipos de enfermedades 
infecciosas, cuya prevalencia es muy alta en el mundo, se comporten de 
forma sensible al constante cambio del clima, que se ve reflejado en los 
ecosistemas terrestres, como exponen Olivares y otros (2018). Se debe 
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tener en cuenta que la humedad, la precipitación y la temperatura son 
factores a los que se le atribuyen la rápida reproducción de los insectos y 
su supervivencia (Acosta, 2015).

Metodología

La base conceptual y metodológica del presente artículo se basa 
en la revisión documental que es definida por (Avila, 2006) como “una 
técnica que se orienta hacia la selección y recopilación de información por 
medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos”, 
mientras que (Franklin, 1997) la define como “una técnica de investigación, 
cuyo principal método será la selección y análisis de los documentos 
impresos, donde se encuentra contenida la información intelectual 
relacionada con el estudio o investigación que desea emprenderse”. 
Dentro de la revisión documental se realizaron lecturas y análisis de 
artículos, tesis, casos de estudio y proyectos exitosos los cuales hablan 
de las especies de vectores, la clasificación, formas clínicas, distribución y 
factores que generan la propagación de la leishmaniasis.  

Resultados y discusión

Fundamentación teórica

La leishmaniasis es una enfermedad que pueden afectar la piel, 
la mucosa y las vísceras, como consecuencia del parasitismo de un 
protozoario perteneciente al género de la leishmania, el cual se encarga de 
introducirse al cuerpo humano o de un mamífero a través de la picadura 
de un flebótomo hembra que se encuentre infectado, este insecto pertenece 
al género Lutzomyia (Romero, 2016). 

La enfermedad se ha extendido a largo de las zonas tropicales y 
subtropicales, puede localizarse en 98 países de los grandes continentes 
como Europa, África, Asia y América. Aunque más del 90% de los casos 
recientes han ocurrido en solo 13 países, entre ellos, Afganistán, Argelia, 
Bangladesh, Bolivia, Brasil, Colombia, Etiopía, India, Irán, Perú, Sudán 
del Sur, Sudán y Siria. Entre las estadísticas reportadas entre el 0,9 y 1,7 
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millones de personas se infectan cada año, sin embargo solo una pequeña 
fracción desarrolla la enfermedad en su totalidad y aproximadamente 
más de 20 millones tienen un final fatal (Steverding, 2017).

Presentación y análisis de la información 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria de amplia 
distribución mundial y endémica en muchas regiones, su causante es el 
protozoo del genero Leishmania, este parásito intracelular se hospeda 
dentro del macrófago, donde se expande y se transmite a través de los 
flebótomos hembra (Martínez-Silva, Ruiz de Ramos, y Bastidas-Pacheco, 
2016). Según (Steverding, 2017) se han descrito 98 especies de los géneros 
Phlebotomus y Lutzomyia como vectores sospechosos de la leishmaniasis 
humana.

La leishmania presenta un ciclo vital que inicia cuando el flebótomo 
infectado obtiene sangre de un hospedero vertebrado, allí los promastigotes 
penetran la piel a través del probóscide del insecto, seguidamente estos 
promastigotes son fagocitados por los macrófagos y dentro de ellos se 
convierten en amastigotes, que se reproducen por medio de la fisión 
binaria., cuando se alcanza un límite de protozoos intramacrofágicos, 
la célula se explota y libera los amastigotes provocando que las células 
cercanas se contagien. Dentro del ciclo vital de la leishmania se encuentran 
dos estados deferentes: el promastigote que es la forma extracelular en el 
huésped invertebrado y el amastigote que es la forma intracelular en el 
huésped vertebrado (Grill y Zurmendi, 2017) (Killick-Kendrick, 1990).

El contagio en el ser humano puede surgir a partir de los parásitos 
que provienen de un huésped animal es decir transmisión zoonótica o 
a partir de los parásitos que el flebótomo ha tomado de otro huésped 
humano es decir la transmisión antroponótica (Romero, 2016).

Dentro de las formas de presentación clínicas de esta enfermedad 
se mencionan 3, ellas son: Leishmaniasis Cutánea, Leishmaniasis 
Mucocutánea y Leishmaniasis Visceral., las formas clínicas mencionadas 
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anteriormente varían según la especie del parasito, la inmunidad del 
huésped y el estado de evolución de la enfermedad (Romero, 2016). 

La Leishmaniasis Cutánea es la forma más común y frecuente 
producida por el parasito del genero leishmania, esta forma produce 
lesiones ulcerosas en las zonas expuestas del cuerpo, capaces de dejar 
cicatrices de por vida (Organización Mundial de la Salud, 2017). Las 
lesiones comienzan como pápulas que se van transformando en nódulos 
firmes. Las manifestaciones clínicas pueden variar dependiendo de la 
respuesta inmune del portador o huésped y el tiempo de evolución de la 
infección (Ministerio de la Protección Social y Instituto Nacional de Salud, 
2013).

La Leishmaniasis Mucocutánea no es tan frecuente como la cutánea 
aunque puede ser capaz de destruir parte de la mucosa sino se tiene un 
tratamiento adecuado. Las lesiones pueden presentarse en la mucosa, el 
tabique nasal en donde puede llegar a perforar dependiendo del cuidado 
que se tenga. Las lesiones pueden avanzar al paladar y faringe. Cuando 
ataca la nariz puede presentar obstrucción, sangrado, secreción nasal y 
la aparición de costras y heridas. En cuanto a su presencia en la laringe 
y faringe es capaz de producir dolor, ronquera, disfonía y disfagia 
(Organización Panamericana de la Salud, 2014).

La leishmaniasis Visceral (LV) es una enfermedad infecciosa, que 
afecta principalmente a niños y adultos (Chiverto Llamazares, Cabezas 
López, Castro Sánchez, y Iglesias Goy, 2014). Esta es la forma clínica 
más propensa a la mortalidad del paciente si no se lleva un control y se 
tiene un tratamiento oportuno, esta puede afectar órganos del sistema 
hematopoyético tales como la medula ósea, el hígado y el bazo. Los 
síntomas presentes en esta forma clínica son: malestar general, debilidad o 
fatiga, fiebre, pérdida del apetito, adelgazamiento, hemorragias y palidez. 
Entre los signos clínicos se encuentra la anemia, la micropoliadenopatías 
y desnutrición (Zambrano y Mercado, 2014). 

Las formas clínicas mencionadas anteriormente presentan un 
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periodo de incubación en el cual puede variar el tiempo dependiendo 
del tipo, para la Leishmaniasis Cutánea el tiempo estimado es entre 3 
semanas y 6 meses. En la Leishmaniasis Mucocutánea se pueden presentar 
lesiones en la piel luego de la picadura del insecto o en algunos casos 
aparecer después de meses o años en que el paciente haya sufrido una 
lesión de Leishmaniasis Cutánea que no fue tratada correctamente. En la 
Leishmaniasis Visceral el tiempo estimado es entre 3 y 8 meses (Ministerio 
de la Protección Social y Instituto Nacional de Salud, 2013).

Los diferentes eventos que con lleva la leishmaniasis y la compleja 
distribución geográfica de la misma obedece a variaciones en los ciclos 
de transmisión, los reservorios y los insectos transmisores. Todo ello 
explica la tendencia a la gran cantidad de las personas afectadas  por la 
enfermedad y del riesgo de transmisión (Martínez-Silva et al., 2016).

Como se ha mencionado anteriormente la leishmaniasis es una 
enfermedad transmitida por vectores infectados cuyas especies pueden 
variar de acuerdo a los cambios climáticos, las épocas del año, las zonas 
cercanas al bosque, la deforestación, la presencia de animales domésticos, 
entre otras., así como los vectores pueden ser de diferentes clases los 
parásitos también pueden ser de diferentes géneros . Es por esto que es 
de gran importancia tener conocimiento de las diferentes especies que 
inciden en la transmisión de la misma. 

Agente etiológico 

La leishmaniasis es una enfermedad producida por parásitos del 
orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae y género Leishmania (Ríos 
Yuil y Sousa, 2010). El género Leishmania abarca gran cantidad de familias 
que se dividen en subgéneros entre ellos Leishmania y Viannia, los cuales 
se logran diferenciar por la ubicación del parásito dentro del intestino 
del flebótomo, por su distribución geográfica y por la forma clínica que 
causan en el huésped infectado (Vélez et al., 2010). 

Así como Vélez la (Organización Mundial de la Salud, 2010) también 
afirma que el género leishmania está dividido en dos grupos o subgéneros 
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de acuerdo al desarrollo de los vectores, estos son “Leishmania” y 
“Viannia”. Dentro del subgénero Leishmania las especies solo crecen en 
la parte del tubo digestivo anterior al píloro, cuya conexión se localiza 
del intestino medio al intestino posterior (suprapilórico), mientras que 
las especies del subgénero Viannia puedenprogresar ya sea en el intestino 
medio como en el intestino posterior (peripilórico). Estos dos subgéneros 
se han dividido, el primero haciendo presencia tanto el viejo como en el 
nuevo mundo y el segundo limitado solo para el nuevo mundo. 

Los subgéneros mencionados anteriormente comprenden varios 
complejos separados por diferentes características bioquímicas y 
moleculares (Botero y Restrepo, 1998). Ladifícil clasificación de las 
múltiples especies y subespecies de Leishmania se realiza de acuerdo a 
las diferentes características entre ellas: La Biología: se tiene en cuenta el 
desarrollo en el flebótomo, crecimiento en medio de cultivos, desarrollo 
en los huéspedes vertebrados., La Bioquímica: se estudian los patrones 
isoenzimáticos (Schonian, Kuhls, y Mauricio, 2011)multilocus enzyme 
typing (MLEE., La Inmunología: se realiza un análisis parasitario 
con anticuerpos monoclonales y La Filogenia molecular (Uribarrien, 
2017). Aproximadamente 53 especies de Leishmania han sido descritas 
(incluyendo los cinco subgéneros y complejos: Leishmania, Viannia, 
Sauroleishmania, complejo de L. Enriettii y Paraleishmania)., de ellos, 
se sabe que 31 especies son parásitos de mamíferos y 20 especies son 
patógenas para los seres humanos (Alvar et al., 2012). Estos incluyen el 
complejo Leishmania Donovani con dos especies: la Leishmania Donovani 
y la Leishmania Infantum, también conocida como la Leishmania Chagasi 
en el Nuevo Mundo., el complejo Leishmania Mexicana con tres especies 
principales: la Leishmania Mexicana, la Leishmania Amazonensis y la 
Leishmania Venezuelensis., la Leishmania Tropica, la Leishmania Major, 
la Leishmania Aethiopica y el subgénero Viannia con 4 especies principales 
estas son: la Leishmania Braziliensis, la Leishmania Guayanensis, la 
Leishmania Panamensis y la Leishmania Peruviana (CDC, 2013). 

Las diferentes especies de leishmania son las causantes de las formas 
clínicas de la leishmaniasis, estas se reparten de la siguiente forma, para 



136 La investigación social: comprendiendo fenómenos en contexto

la Leishmaniasis Cutánea del viejo mundo se encuentran 5 de ellas, L. 
infantum, L. tropica, L. major, L. aethiopica y L. donovani., La leishmaniasis 
cutánea localizada del nuevo mundo es causada por múltiples especies 
de los subgéneros Leishmania y Viannia, ya que no hay ninguna exclusiva 
de una especie. La leishmaniasis Visceral del viejo mundo tiende a ser 
relativamente crónica y afecta especialmente a los niños., esta es causada 
por la L. infantum. En el Nuevo Mundo la leishmaniasis visceral puede 
ser endémica o esporádica, el agente causante es Leishmania infantum y 
la enfermedad es equivalente a la causada por Leishmania infantum en el 
Viejo Mundo (Pacheco, 2013).

Según (Cortes y Fernandez, 2008) quienes explican que todas las 
formas clínicas de leishmaniasis son transmitidas a los seres humanos 
solamente por la picadura de especies del género Lutzomyia en el 
nuevo mundo (sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina) y 
Phlebotomus en el viejo mundo (Europa, norte de África, Medio Este y 
Asia). Cada especie de Leishmania tiene una distribución geográfica, un 
perfil epidemiológico con diferentes vectores y huéspedes reservorios.   

Vectores

Los vectores son organismos vivos con la capacidad de transferir 
enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas de persona a 
persona o también de animales a personas. La mayoría de ellos son 
insectos hematófagos que al momento de penetrar la piel para succionar 
la sangre que trae consigo microorganismos patógenos de un huésped 
infectado ya sea de una persona o animal, prosiguiendo a inocular a un 
nuevo hospedero al ingerir su sangre (Organización Mundial de la Salud, 
2016).

Los vectores de leishmania son pequeños dípteros hematófagos 
pertenecen a la clase Insecta, de orden  Diptera, cuya familia es Psychodidae 
y la sub-familia Phlebotominae(Ríos Yuil y Sousa, 2010). De esta familia 
los encargados de transmitir la leishmaniasis son los pertenecientes 
a los géneros Phlebotomus y Lutzomyia en el Viejo y Nuevo Mundo 
respectivamente (Mondragón, 2009). 
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Figura 1: Vectores de Leishmaniasis. Representaciones 
esquemáticas de un macho (a) y una hembra (b) 

(Tomada de (Vélez et al., 2010))

Familia psychodidae

 Es una de las familias más primitivas, perteneciente al orden 
Díptera, compuesta por 6 sub-familias, en donde 5 están distribuidas en 
el nuevo mundo, estas son: Trichomyiinae, Sycoracinae, Brunchomyiinae, 
Psychodinae y Phlebotominae. La sub-familia Horaiellinae se restringe 
al viejo mundo. Se caracterizan por la presencia de pelos densos en sus 
alas y tórax (Triplehorn y Johnson, 2005)este texto clásico, en su séptima 
edición, combina el estudio de los insectos con la identificación de los 
mismos. 

En esta nueva edición, Johnson y Triplehorn suministran 
información actualizada sobre la filogenia, al tiempo que añade un mayor 
énfasis en la biología de los insectos y la evolución. Contiene mayor 
concentración sistemática de insectos, ha requerido muchos cambios de 
contenido que incluye un capítulo adicional para un nuevo orden descrito, 
la Mantophasmatodea, así como un nuevo capítulo de la reclasificación 
de orden Homoptera (Cigarras, Tolvas, áfidos y psílidos Tolvas.
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Subfamilia phlebotominae

Phlebotominae se caracteriza por contar con piezas bucales más 
alargadas que la cabeza, sus mandíbulas están bien desarrolladas, sus 
antenas casi cilíndricas y su vena radial se encuentra distribuida en 5 ramas, 
es por ello que se diferencia de otras familias dentro de Psychodidae. Para 
diferenciarlos de otros dípteros, cuentan con algunos atributos como el 
tamaño, sus patas largas y característica de salto de vuelo (Barreto, 1955). 

Taxonomía 

La historia de la taxonomía de los flebótomos puede dividirse en dos 
períodos distintos. Durante el primer período, los taxones se distinguieron 
según el análisis de ciertas estructuras externas (por ejemplo, la estructura 
de los genitales masculinos, los índices de venación de las alas y otras 
mediciones externas, conocidas como flebotometría). En el segundo 
período, se emplearon descripciones de estructuras internas como las 
espermatecas, el cibario y la faringe (Akhoundi et al., 2016). 

De acuerdo a la clasificación realizada por (Theodoro, 1948) y (Lewis, 
Young, Fairchild, y Minter, 1977) quienes propusieron la subdivisión 
de los flebótomos en dos géneros para las especies del Viejo Mundo, 
Phlebotomus (Rondani) y Sergentomyia (França) y tres géneros para las 
especies del Nuevo Mundo Lutzomyia (França), Brumptomyia (França y 
Parrot) y Warileya (Hertig). El género Chinius pertenece a un taxón distinto 
que se utiliza para algunas especies de flebótomos chino con caracteres 
primitivos (Leng, 1987). (Rispail y Lenger, 1998) propusieron una nueva 
clasificación de género y subgénero para los vectores del Viejo Mundo, 
basadas en un estudio morfológico que sugiere su división en siete géneros, 
incluyendo Phlebotomus, Australophlebotomus, Idiophlebotomus, 
Spelaeophlebotomus, Sergentomyia, Spelaeomyia y Chinius. Además 
de la clasificación mencionada, se han descrito recientemente algunos 
subgéneros del género Phlebotomus, como Abonnencius y Legeromyia, 
que podrían conservarse hasta que se propone una clasificación completa 
para todo el género Phlebotomus. 
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Una clasificación primero propuesta por (Lewis et al., 1977) y repasada 
más adelante por  (Young y Duncan, 1994) subdivide el flebótomos Neotropical 
en Lutzomyia, Brumptomyia, y Warileya. Esta clasificación sigue siendo 
aceptada por la mayoría de los taxónomos. Un nuevo sistema de clasificación 
ha sido propuesto por (Galati, 2003), que revisó las propuestas existentes 
para los vectores del Nuevo Mundo. El sistema reconoció 464 especies de 
flebotomía neotropical, agrupadas en 23 géneros, 20 subgéneros, tres grupos 
de especies y 28 series. Esta clasificación incluye una revisión completa y la 
reorganización de la subfamilia Phlebotominae, que se clasifica además en dos 
tribus, Hertigiini (Hertigiina e Idiophlebotomina subtribus) y Phlebotomini 
(Phlebotomina, Australophlebotomina, Brumptomyiina, Sergentomyiina, 
Lutzomyiina y Psychodopygina subtribus). 

En 2014, (Galati, 2003)revisó su publicación anterior y propuso 
una nueva versión de clasificación para Phlebotominae sandflies (Galati, 
2014). Según su clasificación, la tribu Phlebotomini incluye 931 especies 
existentes (916 especies válidas y 15 con un estado taxonómico incierto) 
clasificadas en seis subtribos: Phlebotomina (Phlebotomus genus, 110 
spp.), Australophlebotomina (Australophlebotomus genus, ten spp.), 
Brumptomyiina (Brumptomyia [26 spp.] and Oligodontomyia [three 
spp.] genera), Sergentomyiina (Sergentomyia [310 spp.], Deanemyia [five 
spp.], and Micropygomyia [55 spp.] genera), Lutzomyiina (Sciopemyia 
[eight spp.], Lutzomyia [74 spp.], Migonemyia [seven spp.], Pintomyia 
[57 spp.], Dampfomyia [20 spp.], Expapillata [two spp.], Pressatia [eight 
spp.], Trichopygomyia [16 spp.], and Evandromyia [42 spp.] genera), 
Psychodopygina (Psathyromyia [43 spp.], Viannamyia [four spp.], 
Martinsmyia [11 spp.], Bichromomyia [six spp.], Psychodopygus [40 
spp.], Nyssomyia [20 spp.], and Trichophoromyia [39 spp.] genera). 
En la actualidad, un enfoque conservador basado en criterios prácticos 
ha llevado a la subdivisión de los Phlebotominae en seis géneros: tres 
géneros del Viejo Mundo (Phlebotomus [13 subgénero], Sergentomyia [10 
subgéneros] y Chinius [4 especies]) y tres de la Nuevo Mundo (Lutzomyia 
[26 subgéneros y grupos], Brumptomyia [24 especies], y Warileya [6 
especies]). Esta clasificación se utiliza actualmente ampliamente (Young 
y Duncan, 1994).
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Phlebotomus (viejo mundo)

Los Phlebotomus pertenecen al orden Díptero de la familia 
Psychodidae y la sub-familia Phlebotominae, llamadas también moscas 
de arena quienes habitaban en las regiones mediterráneas, tropicales 
y subtropicales. Los Phlebotomus son insectos chupadores de sangre. 
En el viejo mundo, los Phlebotomus son los responsables primarios 
de la transmisión de la leishmaniasis (Rivera, 2009). Estos son insectos 
holometábolos en su desarrollo, por lo que presentan cuatro estados 
típicos, estos son: huevo, larva, ninfa e imago o insecto adulto (González, 
1994).

Figura 2: “Phlebotomus” 
(Tomada de (Rivera, 2009))

Lutzomyia (nuevo mundo)

El género Lutzomyia pertenecen al orden Díptero de la familia 
Psychodidae y la sub-familia Phlebotominae. Este género alberga 
aproximadamente 700 especies, de las cuales se han reportado 14 fósiles 
de Lutzomyia que se han preservado en ámbar dentro de los depósitos 
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de Centroamérica en el periodo del Oligoceno y Mioceno., por tanto su 
edad ronda los 26 millones de años (Williams, 1993). Las características 
principales de este género son la sutura interocular completa, el número 
de filas de dientes en el cibarium y la ausencia de la seta episternal (Young 
y Duncan, 1994). Los vectores del genero Lutzomyia son pequeños y con 
poca capacidad de vuelo., el tamaño de los adultos varía entre 1,5 mm y 
3,5 mm aproximadamente (Cortes y Fernandez, 2008).

Figura 3: “Lutzomyia” 
(Tomada de la página http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/

sand_fly.html)

Biología 

Cada especie de flebótomo posee una biología diferente y compleja. 
Es por ello que es necesario considerar cada uno de los aspectos 
específicos de nutrición, dispersión, reproducción y comportamientos 
que influyan directamente con la epidemiología de la leishmaniasis 
y el control del vector., todos estos aspectos deben estudiarse ya que 
pueden variar con cada especie (Vélez et al., 2010). Los flebótomos son 
insectos con metamorfosis completa (holometábolos) (Killick-Kendrick, 
1999)(Munstermann, 2004), es decir, que pasan por distintos estados 
de vida: huevo, larva, pupa y adulto, que varían en duración según las 
especies (Mondragón, 2009). El estado adulto del cual se tiene mucha más 
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información ya que muchas de las investigaciones en cuanto al muestro 
de los insectos han sido exitosas, por el contrario en el estado inmaduro es 
muy poca la información que se tiene. El primer estado de los insectos son 
los huevos los cuales son depositados en lugares ricos en materia orgánica 
en donde crecen y se alimentan  (Munstermann, 2005). 

En cuanto al desarrollo óptimo de los flebótomos es necesario que 
la temperatura se encuentre entre 17 y 31 °C ya que si llega a sobrepasar 
los 40 °C causaría daño a los huevos y lavar y si es inferior a -10 °C se 
podría generar un retraso en el desarrollo (Lucientes, Castillo, Garcia, y 
Peribáñez, 2005). Luego de la ingesta sanguínea se inicia el desarrollo de 
los huevos, este proceso dura entre 6 y 9 días., en cada postura se depositan 
entre 30 y 70 huevos (Mascari, 2008). Los huevos son alargados, de forma 
elíptica, coloración variada entre castaño claro u oscuro y protuberancias 
o crestas sobre el esculpido coriónico, el cual es útil para la diferenciación 
intra-especifíca e inter-específica (Oviedo y Feliciangeli, 2007). 

El tiempo estimado de incubación de los huevos es de 4-20 días, 
ocurre el nacimiento de la larva. Las larvas maduran en un periodo de 
18 a 31 días (Contreras Gutiérres, 2013). Las larvas son vermiformes, con 
cuerpo alargado cubierto con protuberancias y aplanado, formado por 
12 segmentos: tres torácicos y 9 abdominales (Montoya-Lerma y Ferro, 
1999).

En el último estado de la larva su tórax es abultado y por tanto deja 
a un lado la alimentación y se refugia en un lugar apropiado para así 
convertirse en pupa. El tamaño de la pupa es de 2 a 4 mm, es alargada, 
fina y sin cerdas. La pupa se desarrolla en un tiempo de 10 a 20 días, en 
unas buenas condiciones y cuando está listo el adulto rompe la envoltura 
mediante constantes movimientos y abandona la exuvia (Young y Duncan, 
1994).

El flebótomo adulto tiene de 2 a 3 mm de longitud, sus colores 
varían entre amarrillo, gris y negro. En el estado adulto, estos insectos 
cuentan con 3 pares de patas largas, cuerpo con cerdas largas, un tórax 
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giboso y alas lanceoladas (Galati, 2003). La cabeza es pequeña, presenta 
ojos compuestos y antenas largas, con 16 segmentos, iguales en machos y 
hembras (Young y Duncan, 1994). La cabeza y el tórax forman un ángulo 
recto. El abdomen posee diez segmentos, los tres últimos reformados que 
constituyen los genitales (Galati, 2003).

Morfología

Las descripciones de los huevos y las larvas de los flebótomos no han 
tenido una documentación robusta a nivel morfológico, por el contrario, 
en el estado adulto se han descrito de manera amplia la estructura externa 
como su anatomía interna (Munstermann, 2005). A continuación se 
describe cada parte del cuerpo del flebotomíneo.

Cabeza

Los vectores presentan ojos compuestos., la distancia inter-ocular 
es distintiva en algunas especies ya que se encuentra separada por una 
sutura que puede ser incompleta en el caso de la Lutzomyia y completa 
para los Warileya. El palpo se divide en 5 segmentos, la longitud entre 
palpos permite diferenciar los grupos y subgéneros (Vélez et al., 2010). 

Figura 4: Cabeza en vista dorsal tomada de (Munstermann, 2005)
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Tórax

El tórax está constituido por el pronoto, mesonoto y metanoto, de 
la misma forma que en otras familias del orden Díptera, estos fragmentos 
pueden dividirse en pleuritos por el paso de una sutura longitudinal en 
episterno, epimero y mesotórax (Contreras Gutiérres, 2013). La venación 
alar en cuanto a la disposición de las venas radiales y la longitud de 
segmentos son de vital importancia para la distinción de las especies.

Figura 5: Nervación del ala característica de la subfamilia 
Phlebotominae., se presentan en letras griegas algunas 

relaciones longitudinales de interés taxonómico tomado de 
(Young y Duncan, 1994).

Abdomen 

El abdomen está formado por 10 segmentos, los tres últimos 
reformados para constituir la genitalia. En la genitalia femenina, 
se encuentran un par de espermatecas, que están constituidos por 
capsulas tubulares que se enlazan a un ducto común (Mondragón, 
2009). La morfología y longitud de las espermatecas son de importancia 
taxonómica a nivel de especie y sus características permiten diferenciar 
los subgéneros y grupos (Vélez et al., 2010). La genitalia masculina está 
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compuesta externamente por: gonocoxito y gonostilo, en su anatomía 
interna muestra una bomba eyaculadora y unos filamentos genitales de 
forma y tamaño variable (Young y Duncan, 1994).

 

Incriminación como vectores

Existen motivos por los cuales la mayoría de especies de flebótomos 
no se hacen participes de la transmisión de la enfermedad, puede que 
nunca tengan un contacto con el ser humano, que el área en que se 
encuentra sea distinta a la del huésped reservorio o que la leishmaniasis 
no se desarrolle en ellas. Aunque existen aproximadamente 800 especies 
de flebotomíneos, acerca de 93 especies son vectores confirmados de 
leishmaniasis., sin embargo al pasar de tiempo se van añadiendo vectores 
a esa lista (Organización Mundial de la Salud, 2010)

Es por esto que existen algunos aspectos que se tienen en cuenta 
para atribuir a algunos vectores la transmisión de la leishmaniasis, aquí se 
mencionan algunos. 1) El vector debe ser antropófilo. 2) El vector debe picar 
a los huéspedes. 3) El vector de estar infectado por la misma Leishmania 
que perjudica al hombre. 4) El vector debe permitir el crecimiento del 
parásito. 5) El vector debe tener la capacidad de transmitir el parásito por 
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medio de la picadura (Organización Mundial de la Salud, 2010).

Como se ha mencionado anteriormente los vectores son los 
principales portadores de la enfermedad de la leishmaniasis, sin embargo 
existen diferentes medios o factores que facilitan que estos insectos 
incrementen su población, por consiguiente la propagación de la misma 
ha hecho que miles de personas se vean afectadas y otras miles mueran 
cada año.

Factores de riesgo 

Las diferentes condiciones ecológicas, climáticas y epidemiológicas 
permiten la transmisión de una diversidad de enfermedades tropicales, 
entre estas la leishmaniasis., asimismo se tiene en cuenta la variedad de 
especies de vectores y hospederos que se encuentran participes de la 
transmisión. Estas condiciones representan un alto porcentaje de casos en 
donde la enfermedad ha afectado a las personas. 

La variabilidad de las condiciones climáticas permite que distintas 
enfermedades infecciosas cuya prevalencia en el mundo es muy alta 
obtengan diferentes reacciones ante estas condiciones. Condiciones 
como la humedad, la precipitación y la temperatura tienen una relación 
directa con las altas tasa de reproducción de los insectos, la adaptación 
y supervivencia de los mismos, todo esto es un aporte favorable a la 
transmisión de la enfermedad (Acosta, 2015).

El factor de riesgo más importante que causa el aumento de la 
incidencia de la leishmaniasis lo compone la presencia de flebótomos 
infectados. La triada epidemiológica se completa cuando en un mismo 
lugar se localizan estos flebótomos y un animal que actúe como huésped 
del parásito (Suarez et al., 2012). Según estudios realizados los vectores 
tiene mayor actividad a lo largo de la noche y es de vital importancia 
el estudio de su actividad nocturna y de los factores que influyen sobre 
la misma para determinar el potencial de dispersión de la enfermedad 
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(Cortes y Fernandez, 2008) (Romera Lozano y Martínez Ortega, 2001).  

La leishmaniasis es una enfermedad que se relaciona con las 
condiciones del clima y por ello el calentamiento global y la degradación 
de las tierras pueden influir en la transmisión de la misma, por medio 
de algunos factores. En primer lugar los cambios en la temperatura y la 
humedad pueden afectar a los vectores, los huéspedes y hasta los mismos 
parásitos ya que pueden retrasar su desarrollo. En segundo lugar la sequía 
y las inundaciones que se generan de las condiciones climáticas producen 
migraciones de las poblaciones a lugares en donde ya se encuentra la 
enfermedad de leishmaniasis (Organización Mundial de la Salud, 2010).

Otro dato que debe tenerse en cuenta es que es muy probable 
que como resultado del calentamiento global la leishmaniasis se 
extienda hacia zonas actualmente templadas, donde los aumentos de 
la temperatura pudieran beneficiar la extensión de las estaciones en las 
cuales se alimentan los vectores que transfieren el parásito, o que la baja 
temperatura provoque una extensión de su período larval (Schönian et 
al., 2008)(Montalvo, Fraga, Monzote, García, y Fonseca, 2012).

Como se ha mencionado anteriormente son los factores 
meteorológicos, como la temperatura ambiente y la humedad, quienes 
juegan un papel de suma importancia  transmisión de la enfermedad, ya 
que afectan a los parámetros que aumentan la posibilidad de transmisión 
de la infección actuando sobre la conservación del flebótomo, la 
permanencia del ciclo biológico del parásito en el flebótomo y los hábitos 
de alimentación de los mismos (Gubler, 1998)(Suarez et al., 2012).

Otro de los factores que afecta la transmisión es la probabilidad de 
exposición del vector a un reservorio infectado. Uno de los principales 
reservorio de la leishmaniasis es el perro doméstico (Ashford y Bettini, 
1987), que actúa como amplificador del ciclo de transmisión, ya que más 
de un 50% de todos los perros infectados son portadores asintomáticos 
con una capacidad similar a los sintomáticos de transmitir el parásito a 
los flebótomos (Molina et al., 1994). (Posada López et al., 2014) afirma 
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que en los lugares en donde hacen presencia los animales domésticos 
y las aves de corral son propensos a tener una alta tasa de vectores ya 
que son una fuente de alimento para ellos, cabe mencionar que aunque 
las aves no se infectan de leishmania, en el habitad de estos animales se 
encuentran charcos o pequeños pozos de agua que permite el desarrollo 
de las larvas y el incremento de los reservorios infectados (Sant’anna et al., 
2010). La invasión de reservorios, y la presencia de animales domésticos 
y huéspedes susceptibles., podría favorecer la ecología de la enfermedad 
en los ecosistemas humanos, lo cual contribuye a la aparición de brotes y 
epidemias de leishmaniasis (Hoyos-lópez, Bolaños, Contreras-gutierrez, 
y Carrero-sarmiento, 2016).

La pobreza aumenta de varias maneras el riesgo de leishmaniasis. La 
escases de recursos para tener buenas viviendas y condiciones sanitarias 
en donde no existe una gestión de los desechos pueden aumentar las zonas 
de cría y reposo de vectores y así mismo el acceso a los huéspedes. “El 
hacinamiento de personas en un espacio puede atraer a los flebótomos, 
proporcionándoles una gran biomasa para sus ingestiones de sangre” 
(Organización Mundial de la Salud, 2010).

La leishmaniasis, especialmente la forma visceral, tiende a afectar 
a las personas más pobres y las sociedades marginadas (Boelaert et al., 
2009), especialmente aquellas personas que están cerca a lugares donde 
hay grandes cantidades de agua depositada, viven en casas húmedas 
y están en las cercanías de basura acumulada, alcantarillado y granjas 
de ganado. Las personas en casas subdesarrolladas, por ejemplo, 
habitaciones de barro o techos de paja con paredes agrietadas y bajo nivel 
socioeconómico se han encontrado en riesgo de leishmaniasis. Los factores 
de riesgo recientes contribuyen al crecimiento y la multiplicación de los 
flebótomos. Otros estudios han demostrado que el riesgo de leishmaniasis 
se ha asociado con la casa de barro, la densidad de ganado y un estado 
socioeconómico deficiente (Bern, Courtenay, y Alvar, 2010)(Hasker et al., 
2012).

Si bien algunos informes han indicado que la leishmaniasis está 
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asociada con el cambio climático, la coinfección por VIH / Leishmania, los 
factores ambientales y los animales domésticos, se sabe poco sobre otras 
características del hogar que se asocian con esta enfermedad. El diseño 
de viviendas y el material de construcción, como el número de pisos, el 
número de habitaciones, el piso de tierra, los pisos de tierra húmedos y las 
casas con barro agrietado o las paredes de casas cubiertas de paja son los 
factores de riesgo comunes de la leishmaniasis. Otros factores de riesgo de 
la enfermedad incluyen la presencia de animales domésticos como perros, 
cerdos y roedores y la proximidad a las áreas boscosas y otras regiones 
donde se agregan las moscas de arena (Reithinger, Espinoza, Llanos-
Cuentas, y Davies, 2003)(Pedrosa y Ximenes, 2009)(Oryan y Akbari, 2016).

Entre otros factores según (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
se reporta la movilidad de la población ya que esta enfermedad se asocia 
con la migración y el desplazamiento de las personas que no son inmunes 
a los lugares en donde ya existen ciclos de transmisión endémicos. La 
predicción de estos brotes depende de la disponibilidad de información 
ecológica y de una evaluación de las zonas de desarrollo antes de la 
ejecución de proyectos o de los movimientos de población.  

Conclusiones

La leishmaniasis es una enfermedad que se ha expandido en 
los últimos años a través del mundo, dejando a muchas poblaciones 
vulnerables y millones de personas muertas. Los vectores infectados 
han evolucionado al pasar de los años y con ellos la resistencia frente a 
las distintas vacunas que ha creado el hombre. Por lo tanto, es necesario 
obtener información sobre el parasito de Leishmania y los flebótomos. 
Comprender las relaciones evolutivas entre diferentes especies de 
Leishmania, así como las especies de los vectores portadores de la 
enfermedad y la importancia epidemiológica para la predicción futura de 
los patrones de transmisión de Leishmania.

Es importante conocer los distintos factores que favorecen esta 
enfermedad a la ayudan a expandirse a través de los diferentes lugares 
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del mundo en donde la leishmaniasis es endémica., entre los factores 
más importantes se encuentran, el factor socioeconómico de los grupos 
domésticos con casos cuyo nivel educativo es menor, mayor hacinamiento 
y peor calidad de la vivienda, estos presentan mayor riesgo ya que en estos 
lugares es más fácil la reproducción de los flebótomos. Otro de los factores 
es el cambio climático, la temperatura ambiente y la humedad, quienes 
juegan un papel de suma importancia transmisión de la enfermedad. 
Además, las viviendas que se encuentran cerca de los bosques, aguas 
residuales, pozos, lagunas y sin servicio de alcantarillado cuentan con 
una mayor probabilidad de que la población de vectores aumente y la 
transmisión de la enfermedad se expanda. Todos los factores mencionados 
anteriormente proporcionan una ventaja para la leishmaniasis y su 
transmisión a las diferentes poblaciones, siendo necesario realizar los 
debidos controles para evitar que se siga propagando.

Finamente, cabe destacar que el reconocimiento de los elementos 
aquí abordados frente al manejo medico de la Leishmaniasis puede 
contribuir al establecimiento de un orden justo, evitando situación jurídica 
como las descritas en Olivares y otros (2018).
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La investigación social como elemento fundamental en la 
comprensión y desarrollo de las Ciencias sociales, tales como la 
psicología, la educación, entre otras, permite comprender la 
actividad social, sus causas, sus efectos y la forma como incide 
en la dinámica cotidiana.
La investigación en el marco de formación profesional, se 
consolida como una fase de potenciación de la persona para 
que pueda superar las dificultades, fijarse objetivos y ser 
perseverante, desde ella se puede reconocer el interactuar del 
ser humano como con diversos objetos y fenómenos de estudio, 
en cuanto a  aspectos concretos de su entorno, sus modos de 
vida y cotidianidad, que hacen posible que cada disciplina se 
aproxime al aporte frente a la solución de necesidades, 
problemas, deficiencias y preferencias susceptibles de 
intervención, para lograr un orden social justo.
Este documento es producto de la presentación de resultados 
de múltiples y diversos proyectos de investigaciones básicas de 
tipo social en el marco del proceso formativo de investigación 
en la Universidad Simón Bolívar que va desde: el currículo de 
pregrado a posgrados, los semilleros y Jóvenes Investigadores. 
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